Información sobre el producto
MD 535 eliminador de yeso
Propiedades
MD 535 del sistema Dürr Higiene es un limpiador especial neutro
con un gran poder limpiador para la eliminación de yeso y alginatos de cubetas de impresión, espátulas de mezcla, cuchillos para
yeso, tazas mezcladoras (también de aparatos de mezcla al
vacío), materiales protésicos de todo tipo, reguladores de ortodoncia, etc.
Composición del producto
MD 535 se basa en una combinación de agentes complejantes
(15 al 30 %), componentes detergentes alcalinos (< 5 %) y adyuvantes.
Aplicación

MD 535 - breve descripción

MD 535 se utiliza sin diluir. Introduzca las piezas que deben limpiarse en MD 535 y deje que el producto actúe. El proceso de lim-

▪ Solución lista para el uso destinada a la eliminación de

pieza se acelera mediante el empleo de un aparato de ultraso-

yeso y alginatos de cubetas de impresión, espátulas de

nidos (Hygosonic de Dürr Dental, por ejemplo) y mediante calenta-

mezcla, cuchillos para yeso, tazas mezcladoras (también

miento a 50 °C como máximo.

de aparatos de mezcla al vacío), materiales protésicos de
todo tipo, reguladores de ortodoncia, etc.
▪ Extraordinario poder limpiador. Elimina la suciedad más
incrustada.
▪ Adecuada para el uso en aparatos de ultrasonidos (p. ej.,
Hygosonic de Dürr Dental).

Impacto ambiental
Las sustancias contenidas en MD 535 son biodegradables. El
embalaje, de polietileno, se puede destinar a la producción de
energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con
agua.

▪ Con indicador de actividad.
Datos físicos
Aspecto: líquido transparente incoloro
Densidad: D = 1,16 ± 0,01 g/cm³ (20 °C)
pH: 8,0 ± 0,5
Vida útil
4 años
Presentación
Botella de 2,5 l
Almacenamiento
Almacenar el producto entre 5 °C y como máximo la temperatura

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al
respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarnos en todo momento.
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ambiente.
Notas generales
No utilice MD 535 para cubetas de impresión de aluminio. Se
pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante,
estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.
Advertencias de seguridad
MD 535 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP:

Versión 2018-01

ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.
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